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Model d'examen: B 

SECCIÓ: Definicions 

1. Entendemos por Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos: 
A: El sistema satelitario utilizado para búsqueda y salvamento, proyectado para localizar las 
balizas de socorro que transmitan en las frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz. 
B: El sistema que posibilita conocer la posición, nombre y otros datos de los buques, desde 
otro buque o desde estaciones de tierra, dentro del alcance del VHF. 
C: El servicio mundial de comunicaciones basado en sistemas automáticos tanto por satélite 
como terrestres, que permite emitir alertas de socorro y difundir información sobre seguridad 
marítima a los navegantes. 

D: El sistema de posicionamiento global que utiliza satélites geoestacionarios. 

SECCIÓ: Freqüències 

2. La unidad de frecuencia es el CICLO o HERTZ, que es el número de oscilaciones o 
vibraciones que se producen en un segundo. Un Kilohercio (KHz) equivale a: 
A: 1.000 Hz. 
B: 100.000 Hz 
C: 10.000 Hz 
D: 1.000.000 Hz 

3. A las frecuencias, tanto para la transmisión como para la recepción, ya preseleccionadas en 
el equipo radiotelefónico se les llama: 
A: Canales. 
B: Moduladas. 
C: Diferidas. 
D: Bandas. 

4. ¿A qué banda corresponde la longitud de onda más larga? 
A: VHF. 
B: MF. 
C: HF. 

D: Microondas. 

SECCIÓ: Nomenclatura 

5. El distintivo de llamada de una estación de barco está formada por: 
A: Dos caracteres y dos letras o dos caracteres, dos letras y una cifra distinta de cero y uno. 
B: Dos caracteres y tres letras. 
C: Tres caracteres y tres letras. 
D: Dos caracteres y una letra o dos caracteres y una letra seguida de tres cifras. 

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al Número de Identidad para el Servicio 
Móvil Marítimo (MMSI) es cierta? 
A: Los MMSI de las estaciones de buque deben empezar por dos ceros e incluir el MID. 



B: Los MMSI de las estaciones costeras deben estar formados por 9 dígitos y empezar por dos 
ceros. 
C: Los MMSI de un grupo de buques deben empezar por el MID. 
D: Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

SECCIÓ: Procediments de correspondència pública VHF 

7. Los periodos de silencio en radiotelefonía son: 
A: Los tres minutos que siguen a las 1200 UTC y a las 2400 UTC. 
B: Los tres minutos que siguen a las 1200 UTC y a las 1230 UTC. 
C: Los tres minutos que siguen a todas las horas en punto y a todas las medias horas. 
D: Los tres minutos que siguen al minuto 15 y al minuto 45 de cada hora. 

SECCIÓ: SMSSM 

8. ¿Qué entendemos por alerta de socorro? 
A: Una Llamada Selectiva Digital (LSD/DSC) con formato de llamada de socorro, en las 
bandas empleadas para las comunicaciones terrenales o con formato de mensaje de socorro, 
en cuyo caso se retransmite por medio de estaciones espaciales. 
B: La totalidad del tráfico generado por una llamada de socorro. 
C: Las comunicaciones de socorro en radiotelefonía. 
D: Ninguna de las anteriores. 

9. Si una embarcación realiza navegación de cabotaje y en ningún punto de su derrota se 
encuentra fuera del radio de cobertura de una estación costera que que mantiene escucha 
permanente en VHF con LSD/DSC, ¿en qué zona de navegación del SMSSM navega la 
embarcación? 
A: Aguas costeras. 
B: Area marítima A2. 
C: Area marítima A3. 
D: Area marítima A l . 

10. ¿Qué afirmación es cierta respecto a una embarcación equipada con SMSSM y que 
navegue en el area A l ? 
A: Es suficiente que disponga de un equipo BLU (Banda Lateral Única) de MF/HF con un 
generador automático de alarma en 2.182 HHz.. 
B: La radiobaliza puede ser el único medio para transmitir una alerta de socorro. 
C: La embarcación debe ir provista de una instalación de radio capaz de iniciar una alerta de 
socorro buque-tierra desde la posición donde navega normalmente. 
D: Es suficiente que disponga de un equipo LSD/DSC de MF/HF. 

11. ¿Cuál de los siguientes equipos está programado par la transmisión de alertas de socorro y 
llamadas a estaciones individuales? 
A: Radiobaliza (EPIRB). 
B: NAVTEX. 
C: El equipo de LSD/DSC. 
D: GPS. 

12. Una escucha adecuada consiste en: 
A: Entender los indicadores normales de operación de los equipos SMSSM. 



B: Responder a las alarmas que nos involucran. 
C: Todas las frecuencias de escucha obligatoria deben estar monitorizadas adecuadamente. 
D: Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

13. Toda estación de barco que haya escuchado una llamada de socorro a la que nadie haya 
dado respuesta, o bien sepa que un buque está siniestrado sin posibilidad de mandar un 
socorro, deberá: 
A: Emitir un PAN PAN por radiotelefonía o LSD/DSC. 
B: Emitir un MAYDAY RELAY por radiotelefonía o un DISTRESS RELAY por LSD/DSC. 
C: Emitir un MAYDAY por radiotelefonía o LSD/DSC. 
D: Emitir una "LLAMADA GENERAL A TODOS LOS BARCOS". 

14. ¿Qué información debe incluir un mensaje de socorro? 
A: Nombre de la embarcación. 
B: Situación. 
C: Naturaleza del peligro y auxilio requerido. 
D: Todas las anteriores. 

15. ¿En qué frecuencia de MF debemos mantener escucha permanente si nuestra embarcación 
está equipada con MF-DSC (LSD) y se encuentra fuera de la cobertura de alguna estación 
costera de VHF? 
A: En 2.182 KHz. 
B: En 1,6 GHz. 
C: En 4.207,5 KHz. 
D: En 2.187,5 KHz en LSD(DSC). 

16. ¿Qué características tienen las comunicaciones para la coordinación de las operaciones 
búsqueda y salvamento (SAR)? 
A: Son las comunicaciones necesarias para coordinar las operaciones de de los buques y 
aeronaves que participen en la búsqueda originada por una alerta de socorro entre los 
participantes en la búsqueda. 
B: Consisten en la transmisión de una alerta de socorro en un solo sentido. 
C: Consisten en transmisiones de señales de localización destinadas a facilitar el hallazgo de 
un buque o el paradero de los supervivientes. 
D: Consisten en la notificación a los buques de los radioavisos náuticos y meteorológicos e 
información urgente para la navegación. 

17. ¿Cuales de los siguientes pasos deben seguirse, si es posible, en caso de abandono del 
buque debido a una situación de emergencia? 
A: No es necesario seguir ningún paso, porque tanto el SART como la radiobaliza flotan y se 
activa automáticamente. 
B: Programar el SART y la radiobaliza para transmitir la posición de nuestra embarcación. 
C: Activar el SART y la radiobaliza y trincarlos a la balsa salvavidas. 
D: Avisar a Salvamento Marítimo utilizando el equipo portátil de INMARSAT de la balsa 
salvavidas. 

SECCIÓ: COSPAS-SARSAT 

18. ¿Qué recorrido realiza el mensaje de socorro emitido por una radiobaliza de 406 MHz 
hasta llegar a las autoridades de salvamento encargadas de prestar auxilio? 



A: Radiobaliza - Satélite COSPAS-SARSAT - Centro Coordinador de Misiones (CCM) -
Centro Coordinador de Rescate (RCC). 
B: Radiobaliza - Terminal Local de Usuario (TLU) - Satélite COSPAS-SARSAT - Centro 
Coordinador de Misiones (CCM) - Centro Coordinador de Rescate (RCC). 
C: Radiobaliza - Satélite COSPAS-SARSAT - Terminal Local de Usuario (TLU) - Centro 
Coordinador de Misiones (CCM) - Centro Coordinador de Rescate (RCC). 
D: Radiobaliza - Centro Coordinador de Misiones (CCM) -Terminal Local de Usuario (TLU) 
- Centro Coordinador de Rescate (RCC). 

SECCIÓ: Radiobalises 

19. ¿Qué parte de la radiobaliza satelitária puede ser útil para la localización visual de la 
misma por las embarcaciones de rescate? 
A: Señal de 406 MHz de la radiobaliza. 
B: Transmisor de emergencia de 121,5 MHz de la radiobaliza. 
C: Luz estroboscópica. 
D: Tono audible de la radiobaliza. 

20. ¿Podemos contactar con el Centro Radiomédico a través de una estación costera de otro 
país? 
A: No, porque sólo podemos contactar a través de estaciones costeras nacionales. 
B: No, porque no podrían cobrarnos el servicio. 
C: Sí, porque su objetivo es que se pueda solicitar consejo desde cualquier parte del mundo. 
D: Sólo en caso de que exista un convenio de colaboración con ese estado. 

SECCIÓ: Disposicions radioelèctriques 

21. ¿Cuál de los siguientes equipos no está obligada a llevar una embarcación despachada 
para navegar en la zona 2 de la normativa nacional? 
A: VHF con LSD. 
B: Equipo portátil de VHF o un respondedor de radar de 9 GHz. 
C: Radiobaliza de 406 MHz. 
D: NAVTEX. 


